
 
La Asociación Argentina de Agrometeorología (AADA) tiene el agrado de informar la realización de 
la XVI REUNIÓN ARGENTINA Y VIII LATINOAMERICANA DE AGROMETEOROLOGÍA, a 
realizarse los días 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2016 en la ciudad de Puerto Madryn, bajo el 
lema “Vientos de cambio nos impulsan”.  

 
La reunión es organizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Centro 
Nacional Patagónico (CENPAT), la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), 
la Municipalidad de Puerto Madryn, la Provincia de Chubut a través del Ministerio de la 
Produccion, Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Asociación Argentina de Agrometeorología.  
 

 
 
La inscripción al congreso se realizará exclusivamente a través de la siguiente página web: 
www.reunion2016.aada.com.ar. Revise atentamente el monto correspondiente de acuerdo a la 
categoría y el momento de pago. Se recomienda que realice la inscripción con suficiente anticipación 
al vencimiento del plazo para envío de trabajos. 
 
 

http://reunion2016.aada.com.ar/


Costos de Inscripción 
(participantes de Argentina) 
 

Categoría Hasta 31/05/2016 Hasta 30/06/2016 Hasta el 20/09/2016 

No socios 
 

$ 3500 $ 4000 $ 4500 

Socios 
AADA/SBAGRO/SVAGRO 
(cuotas al día) 

$ 2300 $ 2800 $ 3300 

Estudiantes de Posgrado * 
(con o sin presentación de trabajos) 

$ 2300 $ 2800 $ 3300 

Estudiantes de Grado * 
(con o sin presentación de trabajos) 

$ 875 $ 1000 $ 1150 

*Deberá adjuntar certificado de alumno regular escaneado (jpg, pdf, png, de hasta 4MB). 
 
Pagos de aranceles al momento de la Reunión sólo se aceptarán para los casos de participantes sin 
presentación de trabajos. 
 
Cada inscripto podrá ser responsable de un máximo de 2 trabajos. 
 
Los valores de los respectivos aranceles acreditan derecho a acceso pleno a todas las reuniones y 
conferencias, a la disponibilidad de los materiales de la Reunión, servicio de cafetería entre las 
sesiones y cena de camaradería. La categoría Estudiantes de Grado acredita los mismos accesos, 
excepto la cena de camaradería. 
 
 

Formas de Pago de la Inscripción 
Enviar comprobante de pago a: tesoreria@reunion2016.aada.com.ar 
 
•    Depósito en cuenta corriente 
Banco del Chubut S.A., Sucursal 01 Trelew, 
C/C Nº 200154/1 
A nombre de Asoc. Cooperadora de INTA Trelew 
 
•    Transferencia Bancaria 
CBU Nº: 08300010 01002001540010 
Banco del Chubut S.A. 
Asoc. Cooperadora de INTA Trelew 
CUIT Nº: 30-59194202-2 
Responsable Inscripto 
 

 Pago con tarjetas de DEBITO (Maestro), CREDITO y MERCADO PAGO. 
Tarjetas habilitadas: VISA - Mastercard – Diners Club – Cabal - Argencard – Patagonia 365.  
Vía telefónica al 0280-4446762 de lunes a viernes de 7 a 12 hs.  
 
 
 
 
 

mailto:tesoreria@reunion2016.aada.com.ar


Costos de Inscripción 
(participantes fuera de Argentina, demás países) 
 

Categoría Hasta 31/05/2016 Hasta 30/06/2016 Hasta el 20/09/2016 

No socios 
 

u$s 235  u$s 265 u$s 300 

Socios 
AADA/SBAGRO/SVAGRO 
(cuotas al día) 

u$s 160 u$s 190 u$s 220 

Estudiantes de Posgrado 
(con o sin presentación de trabajos) 

u$s 160 u$s 190 u$s 220 

Estudiantes de Grado 
(con o sin presentación de trabajos) 

u$s 60 u$s 65 u$s 75 

*Deberá adjuntar certificado de alumno regular escaneado (jpg, pdf, png, de hasta 4MB). 
 
Pagos de aranceles al momento de la Reunión sólo se aceptarán para los casos de participantes sin 
presentación de trabajos. 
 
Los valores de los respectivos aranceles acreditan derecho a acceso pleno a todas las reuniones y 
conferencias, a la disponibilidad de los materiales impresos de la Reunión, servicio de cafetería entre 
sesiones y cena de camaradería. La categoría Estudiantes de Grado acredita los mismos accesos, 
excepto la cena de camaradería. 
 

Formas de Pago de la Inscripción  
Enviar comprobante de pago a: tesoreria@reunion2016.aada.com.ar 
 
 Pago con tarjetas de CREDITO y MERCADO PAGO. 
Tarjetas habilitadas: VISA - Mastercard – Diners Club – Cabal - Argencard – Patagonia 365.  
Vía telefónica al (+54) 0280-4446762 de lunes a viernes de 7 a 12 hs.  

 

Recepcion de resúmenes: hasta el 31/05/2016 
Se recibirán trabajos solo en modalidad de resumen extendido, que consta de dos (2) carillas tamaño 
A4. Ver modalidad en www.reunion2016.aada.com.ar 

Evaluación de resúmenes por Comité Científico: del 31/05 al 31/07/2016 
Al momento del envío de resúmenes al menos uno de los autores del trabajo deberá haber 
registrado su inscripción al evento. Si el autor es socio de AADA, para poder registrarse como socio, 
deberá tener su cuota societaria al día. Por cada inscripción se podrán enviar hasta dos (2) 
resúmenes. 

Comunicación de trabajos aceptados: del 01/08 al 10/08/2016 
El no cumplimiento de las condiciones de inscripción y pagos correspondientes y en las fechas 
establecidas determinará la exclusión del trabajo o trabajos del libro de actas de la Reunión. 
Más información en página web: www.reunion2016.aada.com.ar 

 

mailto:tesoreria@reunion2016.aada.com.ar
http://www.reunion2016.aada.com.ar/
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Podrán remitirse resúmenes para su evaluación dentro de las siguientes áreas temáticas (AT): 
 
AT1.   Agrometeorología y Biometeorología. 
AT2.   Micrometeorologia, Relaciones suelo-planta-atmosfera. 
AT3.   Recursos hídricos, evaluación, planificación y gestión. 
AT4. Observación y procesamiento de datos e información agrometeorológica /agroclimática. 
AT5. Cambio y variabilidad climática, Vulnerabilidad, Adaptación, Resiliencia y Mitigación, 
Energías alternativas. 
AT6.  Adversidades agroclimáticas, riesgo, prevención de impactos, alertas tempranas. Bosques y 
manejo del fuego. 
AT7.   Educación, extensión y sociedad. 
 
Podrán ser trabajos de investigación resultantes de proyectos, tesis doctorales, tesis de maestría, 
trabajos de especialización, tesinas de grado, pasantías, becas de investigación, experiencias de 
cátedra, entre otros.  
 
Idiomas oficiales: los trabajos podrán ser enviados y presentados en idioma español, portugués o 
inglés. 
 
 
 
  
 
 

www.reunion2016.aada.com.ar 

 

Para dudas y/o consultas comunicarse a: info@reunion2016.aada.com.ar 

            

           RALDA 2016 

 

Teléfonos INTA Chubut: lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs. 

(+54) 280 4446658, internos 20/51/33 

Fax: (+54) 280 4447019 
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